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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1741_2: Adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento
de base”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC1741_2: Adiestrar al perro con técnicas de
adiestramiento de base”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:

UC0249_2

Hoja 1 de 5

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.

INDICADORES DE

APP1: Identificar las condiciones físicas y conductuales de los perros AUTOEVALUACIÓN
en el entorno de trabajo, a través de contacto físico y/o visual,
atendiendo a la calidad del adiestramiento y a los refuerzos que
2
3
4
introduzcan, desarrollen y consoliden la conducta adiestrada en el 1
perro.
APS1.1: Elegir la zona de trabajo de adiestramiento de base, teniendo en
cuenta entornos variables, interacción con personas y la actividad a realizar.

APS1.2: Preparar la zona de trabajo de adiestramiento de base, atendiendo a
los medios técnicos y materiales según entorno y actividad a realizar.

APS1.3: Aproximarse al perro, de manera tranquila y progresiva, para
transmitir confianza y establecer vínculos de trabajo afectivo, aplicando
ayudas verbales, gestuales y/o corporales.

APS1.4: Identificar las condiciones físicas del perro (tamaño, raza, edad, entre
otras), mediante técnicas de observación y/o documentales.

APS1.5: Identificar la conducta del perro (agresividad, sociabilidad, apego,
entre otras), mediante técnicas de observación y/o documentales.

APS1.6: Identificar la forma de interacción entre el perro y el medio y/o
personas ante diferentes estímulos, observando la comunicación que
transmite el perro, atendiendo a indicadores tales como posturas y
movimientos realizados por el perro, ladridos y jadeos, entre otros.

APS1.7: Determinar las aptitudes del perro ante diferentes estímulos,
atendiendo a indicadores tales como la capacidad de cobro, capacidad
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Identificar las condiciones físicas y conductuales de los perros

en el entorno de trabajo, a través de contacto físico y/o visual,
atendiendo a la calidad del adiestramiento y a los refuerzos que
introduzcan, desarrollen y consoliden la conducta adiestrada en el
perro.

1

2

3

4

olfativa, reactividad al sonido, arrastre, localización de objetivos, capacidad de
concentración, voluntad de trabajo, entre otros.

INDICADORES DE

APP2: Fijar técnicas de adiestramiento de base individualizadas para AUTOEVALUACIÓN
el perro teniendo en cuenta el programa de trabajo establecido,
atendiendo a la calidad del adiestramiento y a los refuerzos que
introduzcan, desarrollen y consoliden la conducta adiestrada y
registrando la información generada en los documentos establecidos al
efecto.
1

2

APS2.1: Fijar las técnicas de adiestramiento de base y los estímulos a
emplear, teniendo en cuenta las condiciones físicas, aptitudinales y
conductuales del perro así como la zona de trabajo, que garanticen el
adiestramiento de base del mismo.

APS2.2: Ejecutar ejercicios de adiestramiento de base en entornos variables e
interacción con personas para que el perro alcance destreza y habilidad en la
realización de los mismos.

APS2.3: Ejecutar ejercicios de adiestramiento de base, atendiendo al tiempo
requerido por el perro para el desarrollo de las habilidades de base,
garantizando el cumplimiento del programa de trabajo.

APS2.4: Fijar técnicas de consolidación de la conducta de base adiestrada del
perro, mediante la progresión de los ejercicios de adiestramiento de base y
atendiendo a la aptitud del perro frente al adiestramiento.

APS2.5: Cumplimentar el informe de progresión del perro registrando los
logros y la consecución de los ejercicios de adiestramiento de base.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Adiestrar al perro en ejercicios de conducción de base,

atendiendo a un programa de trabajo establecido para garantizar la
introducción, desarrollo y consolidación de la conducta adiestrada,
valorando los resultados y registrando la información generada en los
documentos establecidos

1

2

APS3.1: Adiestrar al perro en el ejercicio base de inicio de la marcha al paso
del guía adaptándose al cambio de dirección y ritmo marcado por el mismo.

APS3.2: Adiestrar al perro en el ejercicio base de caminar al lado de su guía
sobre un itinerario en línea recta, para mantener un ritmo de marcha de pasos
cortos y uniformes.

APS3.3: Adiestrar al perro en el ejercicio base de caminar al ritmo de marcha
del guía, sin adelantarse, retrasarse, separarse o juntarse excesivamente.

APS3.4: Adiestrar al perro en el ejercicio base de cambio de dirección de la
marcha, para conseguir la ejecución del mismo.

APS3.5: Adiestrar al perro en el ejercicio base de sentarse, tumbarse y/o
quedarse quieto, manteniéndose el guía al lado del mismo o a cierta distancia.

APS3.6: Adiestrar al perro en el ejercicio base de acudir a la llamada del guía.

APS3.7: Adiestrar al perro en el ejercicio base de marchar al paso del guía
ejerciendo diferentes actividades tales como correr, patinar, montar en
bicicleta, en entorno real de trabajo para adaptarse a diferentes situaciones
sociales.

APS3.8: Evaluar la consecución de objetivos en el adiestramiento de los
ejercicios de conducción de base para dar por finalizado el programa
establecido.

APS3.9: Cumplimentar el informe de progresión del perro, registrando el
resultado de la valoración del adiestramiento de base en el cuaderno de
seguimiento.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Adiestrar al perro en ejercicios de sorteo de obstáculos y de

cobro y entrega de objetos atendiendo a un programa de trabajo
establecido, para garantizar la introducción, desarrollo y consolidación
de la conducta adiestrada, valorando los resultados, y registrando la
información generada en los documentos establecidos.

1

2

APS4.1: Comprobar las dimensiones de los obstáculos a utilizar durante el
adiestramiento, atendiendo a las condiciones físicas del perro.

APS4.2: Adiestrar al perro en el sorteo de obstáculos (saltar, evitar, rodear,
esquivar, entre otros), si procede, en función de sus capacidades.

APS4.3: Adiestrar al perro en el paso por espacios confinados y/o limitados, si
procede, para conseguir control sobre el mismo y habituación.

APS4.4: Adiestrar al perro en el cobro y entrega de objetos, si procede, en
diferentes entornos para conseguir control y precisión de ejecución de los
ejercicios.

APS4.5: Valorar la consecución de objetivos en el adiestramiento de los
ejercicios de sorteo de obstáculos y/o cobro y entrega de objetos para dar por
finalizado el programa establecido.

APS4.6: Cumplimentar el informe de progresión del perro, registrando el
resultado de la valoración del adiestramiento de base en el cuaderno de
seguimiento.
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